
 
DESCRIPCIÓN DE CARGO 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo : Asesor para la construcción e implementación de un 
Modelo de acompañamiento en el aula. 

Unidad               : Decanatura Facultad de Educación. 

Cargo Jefe Directo  : Directora Departamento Infancia y Educación Básica. 

Ocupante del Cargo  :  

Nº Personas del Cargo  : 1 

Estamento  : Honorarios 

Horario  : - 

Ubicación  : - 

Fecha de descripción              : Julio 2020. 

 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

En esta contratación se espera perfeccionar las competencias docentes de los académicos 

de la Facultad de Educación y Unidades Colaboradoras de la formación docente para 

situar la enseñanza, aprendizaje, recursos pedagógicos y evaluación en las características 

socioculturales de los estudiantes y las exigencias de la política pública, desarrollando 

investigación educativa aplicada en el aula para generar conocimiento desde las propias 

prácticas pedagógicas. 

 

Por tanto el objetivo es:  

- Diseñar e implementar un modelo de formación, acompañamiento y transferencia 

al aula universitaria orientada al logro de las competencias pedagógicas, 

didácticas e investigativas.  

 

Esta asesoría contribuirá al fortalecimiento de todos los académicos de planta 

permanente y adjunta; de forma transversal, sin distinguir según el resultado de su 

evaluación de desempeño. 

 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 

1. Caracterizar las competencias pedagógicas, didácticas e investigativas de los 

académicos de la Facultad de Educación y proponer mejoras o ajustes en función a 

los requerimientos a implementar en el aula. 



 
Producto #1: Informe de caracterización de competencias pedagógicas, didácticas 

e investigativas de los académicos de la Facultad de Educación. 

Hoy en día  existe una  creciente complejidad en la formación inicial docente, lo que 

conlleva a nuevas estrategias, saberes, contenidos y formas de abordar el proceso 

educativo. 

Se requiere entonces,  nivelar las competencias pedagógicas, didácticas e 

investigativas entre los académicos de la facultad. Dado que hay tareas y funciones 

que se encuentran recargadas en un número reducido  de académicos. 

Por otra parte, se espera consensuar sentidos y significados en los procesos de 

enseñanza, de evaluación y retroalimentación de todos los académicos. 

 

2. Construir un Modelo de formación, acompañamiento y transferencias en el aula 

universitaria orientada al logro de las competencias pedagógicas, didácticas e 

investigativas. 

Producto #2: Modelo de formación, acompañamiento y transferencia al aula 

universitaria orientada a competencias pedagógicas, didácticas e investigativas. 

Se debe consensuar el cómo enseñar, qué enseñar, cómo evaluar, con qué 

estrategias abordar este proceso y  desde esta perspectiva, se requiere un modelo 

que permita fortalecer en todos los académicos competencias pedagógicas, 

didácticas e investigativas. 

La Facultad cuenta con un cuerpo académico variado que requiere fortalecer la 

enseñanza, aprendizaje, recursos pedagógicos y evaluación en las características 

socioculturales de los estudiantes y las exigencias de la política pública, 

desarrollando investigación educativa aplicada en el aula para generar 

conocimiento desde las propias prácticas pedagógicas. 

 

 Producto #3: Plan de seguimiento y evaluación del Modelo de formación, 

acompañamiento y transferencia al aula universitaria. 

Se requiere la instalación de estos procesos y sus mecanismos de verificación. Y 

dejar instalados estas competencias pedagógicas, didácticas e investigativas de los 

académicos de la Facultad de Educación. 

 

 

  



 
IV. CARACTERISTICAS DEL CARGO 

1. Supervisión (Evalúa desempeño de) 
 

Supervisa a: 

Es supervisado por: Decano Facultad de Educación y Directora Departamento de Infancia y 
educación básica.   

 
 

V. REQUISITOS DEL CARGO  
1. Formación:  

 
 

VI. TIPO DE CONTRATO. 
Esta contratación se concretará en un  Acuerdo de Prestación de Servicios (Boleta 
Honorarios). 

 

Instrucción  
Formal 

Grado académico de Doctor 
Profesor/a o profesional de las ciencias sociales o ingeniería. 

Experiencia 
Requerida 

Diez años de experiencia en: 
- Gestión de educación superior. 
- Cargos directivos afines. 

Experiencia en estudios o consultorías de naturaleza similar a la solicitada. 

Conocimientos 
 
 

- Formación basada en competencias. 

- Aprendizaje centrado en el estudiante. 

- Dotación académica en educación superior. 

- Legislación vigente para la formación de profesores.  

- Diseño Curricular y metodologías de aprendizaje. 


